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Semana 5 
 
Estimados apoderados: Junto con saludar sugerimos que cada una de las actividades que se 
presentan a continuación, sean realizadas en el cuaderno que solicitamos manejen en casa, con la 
finalidad de poder llevar registro de ellas. 
 

1.- Se le solicita al adulto dibujar en una hoja del cuaderno de trabajo de los niños y niñas la siguiente 
tabla, con las vocales en el orden designado 

*para esta actividad se necesitarán hojas de revistas que se puedan recortar, pegamento y tijeras (de 
no tener recortes pueden dibujar) 

Sonido inicial vocal 

U  
 

I  
 

A  
 

E  
 

O 
 

 

 

Luego de que el adulto realice esta tabla en el cuaderno, debe solicitar al niño/ a mencionar si conoce 
elementos que comiencen con cada vocal expuesta en la tabla, luego de ello buscar en las páginas de 
revistas objetos o elementos que comiencen con dicha vocal y pegarlos en el espacio al lado, 
correspondiente a cada vocal. 

 

2 Dictado vocales: 

Se sugiere que el adulto realice un listado numérico (del 1 al 7) dejando un cuadrado del cuaderno 
como espacio entre número y número. Como se muestra en el ejemplo: 

1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
4.- 
 

Para esta actividad el adulto debe pedir al niño/ a que escriba la vocal correspondiente, según la 
siguiente indicación: 



¿Con qué vocal comienza estrella?, escribe la vocal al lado del número 1 

¿Con qué vocal comienza urraca?, escribe la vocal al lado del número 2 

¿Con qué vocal comienza Isla?, escribe la vocal al lado del número 3 

¿Con qué vocal comienza  oso?, escribe la vocal al lado del número 4 

¿Con qué vocal comienza árbol?, escribe la vocal al lado del número 5 

¿Con qué vocal comienza uva?, escribe la vocal al lado del número 6 

¿Con qué vocal comienza oveja?, escribe la  vocal al lado del número 7 

 

3.- Contando y escribiendo el número según corresponda  

Se sugiere al adulto que realice el siguiente dibujo en el cuaderno del niño/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el dibujo esté listo en el cuaderno, pedirle al niño que cuente los elementos de cada círculo 
y que dibuje el número correspondiente en el espacio debajo de cada círculo. Debe colorear los 
elementos. 

 
  

 
 



Cuento 

Con el fin de poder desarrollar la comprensión lectora de los niños y niñas, les adjuntamos este 
enlace  para que puedan realizar la lectura con ellos y así poder responder algunas preguntas “tipo” 
alusivas al cuento. 

*Les recordamos que toda actividad debe quedar en el cuaderno que les solicitamos para poder 
tener el registro del trabajo en casa (con fecha del día en que se realizó). 

1.-¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata? 

2.-¿Cuál o cuáles eran los nombres de los personajes? 

3.-¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué? 

4.-¿Qué final inventarías para este cuento? 

 

 “Ricitos de oro” 

https://www.youtube.com/watch?v=PggFIdWCBtI 

Luego de responder las preguntas el adulto debe pedir al niño/a que realice un dibujo de lo que más 
le gusto del cuento.  El niño/a debe pintar el dibujo. 

 

Es necesario que puedan desarrollar las actividades para así poder ayudar a los niños y niñas al 
desarrollo de habilidades, es por esto,  que junto con lo expuesto anteriormente es imprescindible que 
continúen con reforzamiento de escritura de números, vocales, nombre y apellido, realizar 
cuantificación de elementos y realizar separación silábica de algunos objetos que se encuentran 
presentes en casa. 

 

Canciones en inglés 

Adjuntamos dos videos de canciones que los niños y niñas han trabajado con el profesor de inglés 
desde el año pasado, la idea es que ellos puedan ver el video y así recordar contenidos de saludo y 
despedida. 

Saludo 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

Despedida  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

 

 

 

 



Actividades libro NT2 

Página 6 

¿Cómo es mi familia? 

Recursos para la actividad: 

-lápices de colores 

-Lápiz grafito 

El adulto solicita al niño/a que dibuje a los miembros de su familia en los recuadros blancos 
presentes en la página (cada miembro de la familia por recuadro). El adulto escribirá el parentesco 
familiar con el niño bajo el dibujo. 

Página 7 

¿Qué me gustaría ser cuando grande? 

Recursos para la actividad: 

-lápices de colores 

-lápiz grafito 

El adulto conversa con el niño/a  acerca de que es lo que le gustaría ser cuando grande, lo invita a 
observar las imágenes de la página y le realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué te gustaría ser cuando grande? 

¿Qué objetos de los que se encuentran en la imagen necesitarías para desarrollarlo? 

Luego de que el niño/a responde las preguntas,  el adulto debe dar las siguientes indicaciones: 

“Encierra en un círculo los elementos que se relacionan con la profesión u oficio de lo que quieres ser 
cuando grande”. 

“En los círculos que se encuentran en blanco debes dibujar otros elementos necesarios para hacer  el 
trabajo que te gustaría realizar cuando grande” 

 

Página 8: 

Recursos para la actividad: 

-lápiz grafito 

¿Quiénes trabajan en nuestra escuela? 

El adulto invita al niño a observar las imágenes presentes en la página y luego le debe realizar las 
siguientes preguntas: 

¿Quiénes son? 

¿Qué labor desempeñan en la escuela? 

¿Por qué crees que es importante su labor? 



¿Qué pasaría si no estuvieran en el colegio? 

El adulto deberá escribir la respuesta del niño en los espacios en blanco al lado de cada imagen. 

*Es importante recordar que cada actividad debe ir con la fecha del día en que se realizó (esta debe ir 
en la parte superior de la hoja del libro) y también que sólo deben realizar lo que se encuentra indicado 
(páginas), por favor no avanzar a otras páginas. 

 

Esperando contar con el apoyo necesario, atte. Educadoras NT2. 

 


